
Como está escrito 

 

Me encanta esa frase: Como está escrito. Porque es la Palabra De Dios y no 

las doctrinas denominaciones las que deben marcar nuestra fe.  

 

Romanos 8.24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se 

ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 

esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

Aunque Pablo dice: fuimos, antes ha dicho: en esperanza. Eso quiere decir 

que aún no somos salvos, sino que lo somos en esperanza. Esperamos ser 

salvos. 

 

Si estamos seguros es en fe. Pero aun no lo vemos, lo esperamos y lo 

aguardamos con paciencia.  

 

Aquellos que afirman que ya lo son y que no pueden dejar de serlo, no 

están teniendo en cuenta estas palabras del apóstol que coincide con todo el 

contexto de este tema. 

 

Aconsejo a todos, especialmente a los calvinistas y a quienes no creen que 

la salvación pueda perderse que medite profundamente en pasajes como 

este. En los que vemos ese principio teológico de: Ya, pero aún no. 

 

Tenéis vida eterna, pero aún no. La tenéis en esperanza. En esperanza 

somos salvos de la condenación eterna: 

 

¿Somos salvos por las obras de la ley? No. 

¿Porque nos hemos ganado la salvación? De ningún modo. 

Somos salvos porque somos buenos? Tampoco. 

¿Porque damos muchas ofrendas? Desde luego que no. 

¿Por la fe en la virgen de Guadalupe o al Cristo de los milagros? Nadie será 

salvo de ese modo. 

 

Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios;  

 

El don (regalo) es la salvación, no la fe. La fe es el requisito que Dios exige 

a todos para salvarse. 

 

En esperanza somos salvos porque hemos depositado toda nuestra 

confianza y fe en Jesús. Como Dios demanda. 

 



La esperanza es la salvación y tiene que ver también con la resurrección de 

entre los muertos. Porque esperamos resucitar como Cristo resucitó. Porque 

Él dijo en Juan 11.25-26 Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 

Cristo nos invita a contemplar su tumba vacía. La evidencia palpable de Su 

resurrección. Mi pecado lo mató, pero el Padre lo levantó de entre los 

muertos. 

 

Pablo tenía esperanza de resucitar. Veamos Hechos 24:15-16: Teniendo 

esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16Y por esto 

procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 

hombres.  

 

¿Había resucitado Pablo cuando escribió estas palabras? Aún no. Pero tenía 

esa esperanza. ¿Había sido salvo Pablo cuando escribió esto? Aún no, pero 

esperaba su salvación. 

 

El autor de Hebreos 9.27-28 dice: Y de la manera que está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28así 

también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 

salvar a los que le esperan. 

 

Fíjense en los tiempos verbales de este pasaje, porque los detalles son 

importantes. Fue ofrecido ¿en qué tiempo está? Pasado.  

 

Aparecerá ¿en qué tiempo verbal está? Futuro. ¿Para qué aparecerá? Para 

salvar. Entonces ¿ya son salvos? Sí, en fe. Pero aún no. 

 

En esperanza fuimos salvos. ¿Tienes tú esa esperanza? Esa es una de las 

columnas de la fe cristiana, la esperanza de la salvación, la resurrección y 

la vida eterna. Por esa razón, el apóstol predicó y enseñó ampliamente 

sobre la estas cosas. 

 

Hoy en día ya casi no se predica de eso. Pues, actualmente los sermones en 

las iglesias ya no están centrados en Dios y en Su Palabra, sino en el 

hombre y en su bienestar actual.  

 

Por el aplauso de las gentes han cambiado la verdad de Dios por las 

mentiras humanistas. La Iglesia se ha amoldado al mundo.  



 

Pero los verdaderos hijos de Dios, los auténticos discípulos de Cristo, aún 

mantenemos la esperanza en la salvación, la resurrección y la vida eterna. 

 

De hecho, Pablo dice en Romanos 15.4 que las cosas que se escribieron 

antes, para nuestra enseñanza se escribieron, pero no sólo para nuestra 

enseñanza, sino también ¿Qué dice más? a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

 

Esperanza de salvación, de resurrección y vida eterna. 

 

Todos cuantos murieron antes que nosotros en la fe de Cristo, el Hijo de 

Dios, se levantarán por el poder Divino que levantó de los muertos a Jesús.  

Romanos 8:11 Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 

mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 

De modo que Cristo es nuestra esperanza. 

 

Los creyentes sabemos que la tumba no es nuestro destino final, sino que 

un día resucitaremos como lo hiciera nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra 

esperanza. 

 

Él lo ha prometido y lo cumplirá; como prometió resucitar y lo hizo. No 

existe poder capaz de atar a Jesús, ni en la vida, ni en la muerte. El poder 

de Dios es mayor que cualquier otro. Lo demostró en la resurrección de 

Cristo. 

 

La esperanza tiene que ver con la salvación, la resurrección y la vida 

eterna. 

 

Tito 1:1-3 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de 

los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la 

piedad, 2en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde antes del principio de los siglos, 3y a su debido tiempo 

manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada 

por mandato de Dios nuestro Salvador. 

 

¿Tienes esperanza de la vida eterna? Yo sí. Por su gracia y misericordia. 

Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. 

 



Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 

en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

Hebreos 10.23-25 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 

esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a 

otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  

 

La profesión de nuestra esperanza la encontramos en 1Timoteo 3.16 E 

indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:  

Dios fue manifestado en carne,  

Justificado en el Espíritu,  

Visto de los ángeles,  

Predicado a los gentiles,  

Creído en el mundo,  

Recibido arriba en gloria.  

 

Pr. Nicolás García 

 


